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DECLARACIÓN DE ESTADOS UNIDOS A LA SUBCOMISIÓN 1 – TERCERA RONDA 

 
 
Estados Unidos da las gracias al presidente, a la Secretarı́a y a los miembros de la Subcomisión 1 por su 
trabajo en los difı́ciles temas a los que se enfrenta ICCAT en relación con los túnidos tropicales. Nos parece 
alentador que la Subcomisión pudiera acordar una prórroga de un año de las disposiciones que expiraban 
de la Rec. 19-02. 
 
Sin embargo, respecto al PA1-502B nuestra posición sigue siendo la misma: no podemos aprobar este 
documento. El importante contenido del PA1-502B ha sido incorporado a las Tablas de cumplimiento (COC-
304C), que aclaran suficientemente cómo las CPC sujetas a lı́mites de captura deberı́an gestionar sus 
pesquerı́as. Reiteramos nuestras sugerencias: la Subcomisión 1 deberı́a simplemente tomar nota del 
documento y su posible utilidad a la hora de respaldar futuras discusiones sobre asignaciones, 
particularmente su anexo, que aporta un importante contexto. 
 
Estados Unidos lamenta ver que gran parte de la especificidad de la hoja de ruta original se ha perdido en la 
versión PA1-511A. Tampoco está claro por qué nuestras sugerencias detalladas no fueron incluidas en el 
PA1-520_Anexo 3. Estamos preocupados por el hecho de que nuestras sugerencias continúan siendo 
ignoradas. Solicitamos que se actualice el Anexo 3 para reflejar nuestras sugerencias de cambios al PA1-511, 
ası́ como los comentarios realizados en el PA1-516. Hemos observado la sugerencia de Sudáfrica expresada 
en el PA1-519 de revisar la implementación en 2020 de la Rec. 19-02 y creemos que nuestra sugerencia de 
examinar los planes de ordenación pesquera encaja bien en esta discusión. Asimismo, hemos tomado nota 
del énfasis que muchas CPC han puesto en las discusiones relacionadas con el párrafo 66 de la Rec. 19-02 y 
consideramos que esto deberı́a aparecer reflejado en el orden del dı́a de una de las reuniones intersesiones. 
Incluso sin nuevo asesoramiento del SCRS, hay suficiente información disponible para respaldar una 
segunda reunión intersesiones virtual centrada en los DCP en abril, ası́ como en la discusión sobre la 
ordenación de los buques de apoyo aplazada en la reunión anual de 2019. Reiteramos nuestras solicitudes 
al SCRS que, aunque presentadas, no fueron circuladas en la tercera ronda: 
 
Asesoramiento solicitado al SCRS para respaldar las prioridades de la Subcomisión 1 
 

− Asesoramiento sobre la eficacia de las vedas espaciales/temporales (solicitado en los párrafos 28 y 
66 de la Rec. 19-02). 

− Asesoramiento sobre el número máximo de lances sobre DCP que deberı́a establecerse por buque 
o por CPC (solicitado en el párrafo 31 de la Rec. 19-02) y, si no es posible, cualquier asesoramiento 
sobre qué información deberı́an proporcionar las CPC para apoyar este análisis. 

− Análisis del impacto de los buques de apoyo en las capturas de rabil y patudo juveniles (párrafo 33 
de la Rec. 19-02). 

− Asesoramiento actualizado sobre el impacto en el RMS de la captura de patudo y rabil por tipo de 
arte (por ejemplo, la herramienta de apoyo a las decisiones del Informe del SCRS de 2018) basado 
en la evaluación de rabil de 2019 y en la evaluación de patudo de 2021. 

 
Con el fin de evitar prolongar las discusiones, Estados Unidos puede aceptar la versión PA1-511A de la hoja 
de ruta de 2021 con la condición de que se considere una lista mı́nima de los temas a tratar en 2021, y que 
esto quede reflejado en el informe sobre este proceso de toma de decisiones. Trabajaremos con el presidente 
para garantizar que las inquietudes de Estados Unidos se toman en cuenta en el desarrollo de los órdenes 
del dı́a de las reuniones intersesiones de la Subcomisión 1 en 2021 e instamos a otras CPC a hacer lo mismo. 

 


